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¡Holaaa! Soy Rocío y vuelvo con un nuevo proyecto súper chulo. Para esta ocasión he preparado un 
mini álbum desestructurado de lo más chulo y divertido usando la colección Old School de Heidi Swapp.

MINI ÁLBUM Old School

https://www.instagram.com/rocio.lj/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/pads/pad-papeles-old-school-12x12-heidi-swapp/


¿CÓMO CREARLO?¿CÓMO CREARLO?

Puede que sea amor de creadora, pero os tengo que decir 
que no me puede gustar más el resultado de este mini álbum 
desestructurado, jiijijiji.

Para la portada he utilizado el vellum decorado reforzado en 
la parte interior por una hoja de acetato. La decoración de 
la portada está hecha con los die cuts de la colección y unos 
corazones troquelados en cartulina plateada.

En el lomo he añadido unos colgantes, un tassel o borla, un 
die cut de la colección y unas cuentas de madera. 
¡Queda ideal el lomito decorado!do!

En el interior tenemos unas páginas desestructuradas de 
diferentes tamaños y algunas con forma de tags que he ido 
cosiendo con máquina. Varias páginas están decoradas con 
los die cuts.

Os dejo por aquí la lista de materiales que he utilizado 
para este proyecto:

Cartulinas blancas
Cartulinas azul oscuro
Cartulina plateada
Pegamento Blok
Nuvo Deluxe Adhesive

Pad de papeles Old School Heidi 
Swapp
Ephemera Old School Heidi Swapp
Vellum Old School Heidi Swapp
Cartón contracolado

Pero eso no es todo. En el interior de la contraportada he 
creado un bolsillo donde guardar un cuadernito, que bien 
nos puede servir como diario de viaje o para lo que queramos.

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

Podéis ver el tutorial del proyecto en el canal de YouTube de Komola Krafts. Espero que os haya gustado y os animéis a 
realizarlo. ¡Nos vemos muy pronto!

Un besote

MATERIALESMATERIALES

https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/vellum-old-school-12%e2%80%b3x12%e2%80%b3-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/die-cuts/ephemera-old-school-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/10-cartulinas-plata-the-metallics-krafties-by-komola-krafts/?attribute_pa_tamano-del-papel=12x12
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/die-cuts/ephemera-old-school-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/cartulinas-basicas/10-cartulinas-blancas-the-basics-krafties-by-komola-krafts/?attribute_pa_tamano-del-papel=12x12
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/cartulinas-basicas/pad-de-papeles-the-colourines-de-la-marca-krafties-by-komola-krafts-color-azul-oscuro/?attribute_pa_tamano-del-papel=12x12
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/10-cartulinas-plata-the-metallics-krafties-by-komola-krafts/?attribute_pa_tamano-del-papel=12x12
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/cola-blok-200-gr/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/nuvo-deluxe-adhesive-tonic-studios/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/pads/pad-papeles-old-school-12x12-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/pads/pad-papeles-old-school-12x12-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/die-cuts/ephemera-old-school-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/vellum-old-school-12%e2%80%b3x12%e2%80%b3-heidi-swapp/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/carton/pack-6-carton-contracolado-gris-de-12x12-de-15-mm/
https://www.youtube.com/watch?v=wmPXy1a0f9A&ab_channel=KomolaKrafts


¡Hola, hola! ¡De nuevo es mi turno en el Blog de Komolakrafts! Soy Angela Cabedo y esta vez os traigo 
un álbum de scrapbooking clean con una preciosa colección de Stamperia.

ÁLBUM CLEAN“Arctic Antarctic”

https://www.komolakrafts.com/
https://www.instagram.com/angelacabedo_scrap/?hl=es


¿CÓMO CREARLO?¿CÓMO CREARLO?

Para realizar este proyecto he trabajado con una colección 
de las que, por motivación propia, no trabajaría y que, gracias 
a pertenecer al DT de Komola, he llegado a la conclusión 
de que si tienes un buen producto y una buena idea, con 
cualquier colección se puede hacer un álbum precioso. He 
utilizado la colección “Arctic Antarctic” de Stamperia en 
formato 8 x 8. ¡Estoy encantada con el resultado!

Muchos os preguntaréis que es un álbum clean y digamos 
que es el estilo más adecuado para principiantes del 
scrapbooking. El estilo clean se caracteriza por dar el máximo 
protagonismo a la foto, dejando que el resto de los elementos 
simplemente la acompañen y realcen.

El álbum tiene un tamaño de 13cm x 21cm, tanto portada 
como contraportada, y cuenta con 3cm de lomo. He forrado 
las 3 piezas por separado con una tela de encuadernar y la 
he unido con un trozo de cartulina Marble en color azul de 
la colección Krafties by Komola.

La espina simula una espina rusa pero las hojas están 
dispuestas de manera diferente para que quepan más en 
una misma espina. ¡Es muy sencilla!

En total dispongo de 4 solapas y en cada una de ellas, he 
puesto 1 cartón ligero que he forrado con cartulinas básicas 
por cada lado. Estos cartones miden 12,5cm x 20,5cm y las 
cartulinas que lo forran, también. No he dejado ningún marco 
alrededor para verse el cartón ligero blanco.

La decoración  es libre totalmente. A mi siempre me gusta centrar 
la decoración en un lado, bien sea el izquierdo o el derecho, y 
como hemos ladeado la shaker a la izquierda, es normal que 
dejemos la decoración en el lado que más espacio tenemos.

Ha quedado una portada compensada y equilibrada en cuanto 
a color y elementos.

Para este proyecto de scrapbooking clean tenía totalmente claro 
crear una shaker. He cortado 3 cartones de 17cm x 6cm y a 2 de 
ellos les he vaciado la zona interior dejando 1cm de marco por 
alrededor. Para el otro, he hecho 3 ventanas con 1cm de grosor 
también, pero podéis hacerlo como más os guste, incluso hacer 
las 3 ventanas igual.
He forrado con tela de encuadernar los 2 cartones iguales por 
un lado y la de las ventanillas por otro lado. Entre ellas he puesto el 
acetato y las he pegado después de poner las lentejuelas blancas 
y los Sparkles White de Stamperia. Para que no se vea mucho la 
junta de unión he puesto una cinta decorativa de Komola.

Colección papeles Arctic Antarctic 8×8
Cartón Ligero
Krafties by Komola Marbles Azul
Krafties by Komola Marbles Crema
Cartón contracolado 1,5 cm

Flores country blooms 49 and market
Acetato rígido Kora projects
Esquineras Labradas oro viejo
Tela Lino de encuadernar beige
Puntillas varias

INTERIORINTERIOR DECORACIÓNDECORACIÓN

PORTADA CON SHAKERPORTADA CON SHAKER

MATERIALESMATERIALES

Tenéis el tutorial de todo el proceso, en el canal de Youtube de Komola Krafts.  Espero que os guste el resultado!! 
Si os inspira en alguna cosa, tanto Komola como yo, estaremos encantados de ver vuestros proyectos.

Un saludo, un beso grande y ¡¡¡graciasssss!!!

https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/kits-papeles-materiales-para-scrapbooking/kit-papeles-arctic-antarctic-8x8-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/carton/carton-ligero-blanco-de-305-x-305cm-de-15-mm-de-kora-projects-pack-2-hojas/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/cartulina-azul-the-marbles-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/cartulina-crema-the-marbles-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/carton/pack-6-carton-contracolado-gris-de-12x12-de-15-mm/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/flores/flores-country-blooms-cloud-49-and-markets/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/acetato-rigido-de-305-x-305-cm-de-05-mm-kora-projects/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/metalicos/esquineras-labradas-oro-viejo-4pc-2/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/herramientas/encuadernacion/tela-encuadernar/tela-encuadernar-lino-beige/
https://www.youtube.com/watch?v=yol1X4bBGzw&ab_channel=KomolaKrafts


Hola Komoler@s! Soy Arabia de @menudamanazas y vengo con las pilas cargadas para mostraros un 
proyecto mágico que creo que os va a encantar: un diorama de estrella con luz incluida.

DIOREMA DE Estrella
El poblado de las estrellas

mailto:https://www.instagram.com/menudamanazas/?subject=


¿CÓMO CREARLO?¿CÓMO CREARLO?

El resultado de este trabajo es una estrella en 3D que podremos 
utilizar de decoración ya que tiene un interruptor para 
encender y apagar la luz. 

He querido darle el nombre de “El poblado de las estrellas” 
porque la colección de papeles de AB Studio que he utilizado, 
I love you to the moon and back de Sylwia Gryezuk, incluye 
unas ilustraciones de hadas y seres mágicos que me han 
inspirado para hacer este proyecto.

A continuación os dejo la lista de materiales que he utilizado:

Os dejo por aquí las medidas de las piezas de cartón y cartulina 
que necesitaremos. Además, podréis descargar 3 plantillas para 
realizar vuestro proyecto.

Plantilla estrella base de lado 9,2 cm.

Plantilla estrella capa 2 (Recortar el interior blanco).

Plantilla estrella capa 3 (Recortar el interior blanco).

10 pedazos de cartón contracolado de medidas 9,2 x 4,5 cm.

5 rectángulos de cartulina de 13,2 x 9,2 cm. Marcaremos 
líneas de doblez en el lado largo de los 13,2 cm a las 
siguientes alturas: 2cm – 6,5 cm – 6,7 cm y 11,2 cm.

5 rectángulos de cartulina de 13,2 x 12,2 cm. Marcaremos 
líneas de doblez en el lado largo de los 13,2 cm de la misma 
forma que en los rectángulos anteriores. Es decir, a los 
2cm – 6,5 cm – 6.

10 rectángulos de 9,2 x 9 cm y marcaremos dobleces en 
el lado pequeño de los 9 cm a 1 cm de distancia cada uno.

Cartón contracolado
Vellum grueso de Komola Krafts
Cartulina blanca de The Basics Krafties 
de Komola Krafts
Colección AB Studio I love you to the 
moon and back
Stencil Óxido 1 de Antonis Tzanidakis 
para Stamperia
Carpeta de embossing Retro Circles 
de la marca Cart Us
Pintura Chalk Paint de Artis Dayka Trade

Distress Oxide Weathered Wood o 
Pumice Stone
Reinker Distress Oxide Ice Spruce
Lejía
Agua
Cerántica blanca de Stamperia

Pintura Acrílica Mate Plata Antigua 93
Artis de  Dayka

Para este proyecto os recomiendo que os vayáis directos al canal de Youtube de Komola para que podáis seguir el 
vídeo con todas las indicaciones. Espero que os haya gustado el proyecto y os animéis a hacerlo. ¡Queda espectacular!

¡Hasta el próximo día!

Un besote

MATERIALESMATERIALES

PLANTILLASPLANTILLAS

2 cm 2 cm4,5 cm 4,5 cm2 mm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/carton/pack-6-carton-contracolado-gris-de-12x12-de-15-mm/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/the-vellums-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/cartulinas-basicas/10-cartulinas-blancas-the-basics-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/cartulinas-basicas/10-cartulinas-blancas-the-basics-krafties-by-komola-krafts/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/kits-papeles-materiales-para-scrapbooking/i-love-you-to-the-moon-and-back-ab-studio-kit-12/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/kits-papeles-materiales-para-scrapbooking/i-love-you-to-the-moon-and-back-ab-studio-kit-12/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/mix-media/stencils-y-mascaras/stencil-oxido-1-15x20cm-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/mix-media/stencils-y-mascaras/stencil-oxido-1-15x20cm-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/herramientas/troqueladoras-de-sobremesa/carpetas-embossing/carpeta-de-embossing-retro-circles-cart-us/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/herramientas/troqueladoras-de-sobremesa/carpetas-embossing/carpeta-de-embossing-retro-circles-cart-us/
https://www.komolakrafts.com/tienda/material-para-manualidades/pintura/chalk-paint/pintura-chalk-paint-de-artis-dayka-trade-3/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/estampacion/distress-oxide-pumice-stone-ranger/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/estampacion/reinker-distress-oxide-iced-spruce/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/mix-media/mediums-barnices-y-pastas/cerantica-color-blanco-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/material-para-manualidades/pintura/acrilicas-pintura/pintura-acrilica-mate-plata-antigua-93-artis-dayka/
https://www.youtube.com/watch?v=KClQ50tiiRw&ab_channel=KomolaKrafts


¡Hola chic@s! Soy Elena y hoy me paso por aquí para enseñaros mi segundo proyecto con la dulce 
colección Marigold de Crate paper: un mini álbum repleto de rincones donde poner nuestras fotos.

MINI ÁLBUM Marigold



¿CÓMO CREARLO?¿CÓMO CREARLO?

Este trabajo es un mini álbum lleno de detalles y es que, 
a pesar de tener poquitas páginas, está lleno de bolsillos, 
desplegables, cascadas…

Para la portada he troquelado un ovalo para hacer una ventana 
repleta de flores con ayuda de los die cuts y los papeles 
floreados que tiene la colección (que son realmente 
espectaculares). Debajo, protegido por un precioso papel 
con detalles de foil, estará nuestro álbum.

Para el cierre he utilizado una hebilla y un trocito de polipiel 
a modo de correa. Otra opción sería poner una cinta y atar un 
lazo, pero así le da un toque diferente al mini, ¿no os parece?

MEDIDAS:
Portada (18.5x12cm), para la parte trasera (18.5 x15 cm).
Lomo (18.5×3.5 cm), he utilizado cartulina de 300gr. 
Para reforzar el lomo (18x3cm) utilicé cartón contracolado.

Cortamos otra pieza más de 15cm x17,5cm y esta vez doblamos a 
los 2 y 5cm. Esta pieza irá en el lado derecho y como es algo 
más corta, irá por debajo de la anterior.

La base de las páginas  serán dos cartulinas, una de 17,5cm 
x 26cm la cual marcaremos a los 12 y 14cm. Y otra que medirá 
17,5cm x 30,5cm la cual marcaremos a los 12 , a los 13 y a los 
25cm. (Nos quedará una solapa de 17,5cm x 5,5cm a la cual 
le añadiremos una página extra de 17,5cm x 11,5cm).

Die cuts de flores de la colección Marigold - 
Sellos de la colección Marigold

Puffy stickers de la colección Marigold

Pegamento Nuvo

Hebillas metálicas de Tim Holtz

Papeles de la colección Marigold

INTERIORINTERIOR

PORTADAPORTADA

MATERIALESMATERIALES

Para este proyecto os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo que hemos subido al canal de Youtube de Komola.
Espero os guste el resultado y si tenéis cualquier duda, solo tenéis que preguntar. 

¡Un besazo!

Para el interior corté una pieza con detalles en foil 15cm x 17,5cm. 
Ahora doblamos a los 3cm y le añadimos en el lateral una 
tira de cartulina blanca de 17.5x5cm y doblamos a los 2cm. 
(La parte de 3cm irá pegada a la cartulina foil por el interior 
y la parte de 2cm a la base del álbum).

https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/die-cuts/ephemera-floral-marigold-maggie-holmes/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/estampacion/sellos/sellos-marigold-13-pc-maggie-holmes/
https://www.komolakrafts.com/tienda/varios-por-categorizar/pegatinas-puffy-marigold-crate-paper/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/nuvo-deluxe-adhesive-tonic-studios/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/metalicos/6-hebillas-de-metal-de-la-coleccion-idea-logy-disenados-por-tim-holtz/
https://www.komolakrafts.com/?s=Marigold
https://www.youtube.com/watch?v=6s_pbHnd0AI&ab_channel=KomolaKrafts


¡Hola komoler@s! Soy Rachel del @elmundoderachelscrap y de nuevo estoy aquí para mostraros cómo  
hacer una tarjeta interactiva con troqueles de Santoro de la muñeca Gorjuss. Si eres fan de las 
muñecas Gorjuss, seguro que te encantará y te dará un montón de ideas para desarrollar.

TARJETA INTERACTIVA CONMuñecas Gorjuss

mailto:https://www.instagram.com/elmundoderachelscrap/?subject=


¿CÓMO CREARLO?¿CÓMO CREARLO?

Para este proyecto he usado un troquel que me resulta muy 
versátil y dulce; con él puedes realizar trabajos de muchas 
temáticas en los que la muñeca sea la protagonista 
(como es mi caso) pero también se me ocurre usarlo para 
decorar proyectos con un toque tierno e infantil.

Al troquel le acompañan unos papeles formando el kit pero, 
como os enseño en el paso a paso, podéis usar otros de 
colecciones diferentes.

Os dejo lista de material utilizado que podéis encontrar en la 
tienda online.

Troquel Gorjus

Troquel A Volar de Mintopia

Pegamento transparente Glossy Accents

Papeles metalizados color plata de Komola Krafts

Y ahora…¿adivinas por qué es una tarjeta interactiva?, ¿dónde está la “surprise”? Para conocer la respuesta, 
debéis ir al canal de YouTube de Komola y ver el vídeo que os he preparado con el paso a paso para hacer 

vuestra propia tarjeta. 

¡Espero que os guste!  ¡Hasta la próxima!

MATERIALESMATERIALES

https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/rebajas/gorjuss-large-die-spring-at-last/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/herramientas/troqueladoras-sobremesa/troqueles-troqueladoras-sobremesa/troquel-flor-de-olivo/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adhesivos/liquidos/pegamento-transparente-tridimensional-y-brillante-59-ml/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/10-cartulinas-plata-the-metallics-krafties-by-komola-krafts/
https://www.youtube.com/watch?v=lrm0rgDb9Ec&ab_channel=KomolaKrafts


¡Hola Komoleros!

En el laboratorio de hoy vamos a hablar de dos productos que nos van a ayudar a dar un efecto 
envejecido en nuestros trabajos. Se trata de la nuevísima Vintage Paste y las AquaColor de Stamperia.

SCRAPBOOKING VINTAGE Efecto Envejecido



¿CÓMO CREARLO?¿CÓMO CREARLO?

Veréis que son dos productos que cada uno hace una cosa 
diferente, pero que son muy fáciles de usar. 

Si os gusta el mundo scrapbooking vintage son dos técnicas 
que seguro que podeis añadir y que os van a dar unos acabados 
impresionantes.

Los AquaColors son unas pinturas al agua parecidas a las 
acuarelas pero mucho más líquidas, que nos permiten 
pigmentar superficies porosas . Los tonos son siempre tonos 
tierra, de la gama de los marrones. 

Lo interesante de ellas es que la gama de colores está pensada 
para simular colores de madera por lo que quedan genial 
aplicados sobre fondos de madera, cajas, maderitas etc.

Además, si las unimos con el Paper Stone vamos a poder 
crear un efecto cuero que es alucinante. 

El Paper Stone es un papel especial que tiene Stamperia 
de fibras naturales, que está a medio camino entre tela 
y papel. El truco de este papel es que podemos arrugarlo 
todo lo que queramos que no se rajará, pero si quedaran 
las marcas de las arrugas.

Lo primero que tenéis que hacer es montar vuestro trabajo. 
Crear un fondo con papeles, pastas de textura, sellos. Añadir 
algunas capas de chipboards o de maderitas y crear vuestra 
composición con los métodos de composición de siempre, la 
regla del tres, el punto focal, etc.

Intentar que los colores sean coherentes entre sí, porque al 
final sí que se verán un poco.

Esta es una pasta creada por Antonis Tzanidakis. Su trabajo 
es un tanto oscuro, con un estilo vintage-mecánico muy 
particular.

TIPS:
Usa un pincel con cerdas un poco largas.
Para limpiar el pincel necesitaras disolvente.
No apliques directamente la pasta en tu trabajo.
Necesitarás toallitas de bebé.

Vintage Antiquing Paste
AquaColors: Marrón,  Pino,  Cuero
Stone paper: 21×29’7 cm, 29’7 x42 cm

Papeles Mechanical Fantasy
Maderas Kora Projects: Engranajes, 
Borde con Engranajes y Borde Mécanica.  
Glossy Gel

AQUACOLORSAQUACOLORS

COMPONIENDO NUESTRO TRABAJOCOMPONIENDO NUESTRO TRABAJO

VINTAGE ANTIQUING PASTEVINTAGE ANTIQUING PASTE

MATERIALESMATERIALES

En el vídeo que hemos subido al canal de Youtube de Komola podéis ver todo el proceso. Espero que os animéis a usar 
estas dos técnicas de scrapbooking vintage y si es así, me encantaría ver vuestras interpretaciones.

Un abrazo para todos.

https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/mix-media/mediums-barnices-y-pastas/vintage-antiquing-paste-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/material-para-manualidades/pintura/aquacolor-marron-60ml-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/material-para-manualidades/pintura/aquacolor-pino-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/material-para-manualidades/pintura/aquacolor-cuero-60ml-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/lamina-stone-paper-21-x-297cm-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/papeles-especiales/stone-paper-297-x-42cm-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/papeles-materiales-para-scrapbooking/kits-papeles-materiales-para-scrapbooking/kit-mechanical-fantasy-12%e2%80%b3x12%e2%80%b3-stamperia/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/maderitas/maderitas-set-engranajes-kora-projects/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/maderitas/maderita-borde-con-engranajes-kora-projects/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/adornos/maderitas/maderita-borde-mecanica-kora-projects/
https://www.komolakrafts.com/tienda/materiales-para-scrapbooking/mix-media/mediums-barnices-y-pastas/glossy-gel-heavy-body-paste-150ml-stamperia/
https://www.youtube.com/watch?v=NIWp3Q9g6AI&feature=youtu.be&ab_channel=KomolaKrafts


Para más información visita nuestra página web https://www.komolakrafts.com/
o nuestro canal de Youtube.

https://www.komolakrafts.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLm_ewsK2gU1fngEkB1eFzw
https://www.komolakrafts.com/
https://www.facebook.com/KomolaKrafts
https://www.instagram.com/komolakrafts/

